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41. LOS TIEMPOS QUE CORREN 

 

“Estos tiempos que corren, estos tiempos presentes, 

van a ser la clave y el detonante para que despertemos. 

Y despertaremos unidos a través de ese hilo invisible de humanidad, de 
amor en definitiva. Y nos vamos a dar cuenta 

de que todo este proceso no ha sido en vano. 

Que todos estos cientos de miles de años 

que hemos empleado para llegar hasta aquí, 

a través de reencarnaciones, de vidas y vidas, 

repitiendo a veces y muchas veces el mismo escenario 

y la misma obra, van a desaparecer por completo, 

y se abrirá un nuevo escenario”. 

Shilcars 

OOo 

 
Sirio 

Buenas noches. Aquí, tal vez por ser el primer día después de 
vacaciones, la gente  no se ha enterado de que empezamos a las nueve. 
Bien. El tema de hoy es “Los tiempos que corren”. Efectivamente, son 
tiempos conflictivos, y parece que cada vez lo van siendo más, lo digo por 
todas las catástrofes meteorológicas que van apareciendo, que están 
causando graves daños a mucha gente. 

Esta tarde he estado trabajando con el tema de la luna nueva que 
tendrá lugar mañana, y veo que hay una configuración que invita a pensar 
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en la gente que sufre debido a esos tiempos que corren. Lo que vi en el 
cielo es que hay gente sufriendo que no tiene la culpa de nada, por lo que 
cabe preguntarse ¿estaremos pagando algo?, ¿qué habremos hecho mal? 
Entonces, ¿cómo tenemos que sobrevivir a estas historias? 

Nos hemos pasado muchos años, y sobre todo en este último siglo 
abusando del medio ambiente y Gaia, que tiene su propia vida, se está 
quejando, y está manifestando su disconformidad.  

La vibración global aumentará si nuestra propia vibración la 
hacemos también elevar y quizás todo este desequilibrio se va a ir 
reequilibrando de alguna forma. Si estamos o no estamos a tiempo no lo 
sabemos. 

Entonces, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros? A 
nivel individual sólo lo que he dicho antes, aumentar la vibración. ¿Cómo 
aumentar la vibración? Shilcars nos lo dice y nos lo repite muchas veces: 
siendo más conocedores de nosotros mismos, a través de la introspección, 
ver dónde fallamos, ver nuestro entorno en dónde interactuamos, ver si 
todo lo que tenemos en nuestra vida está bien enfocado, intentar de 
alguna forma mejorar. Reequilibrarnos. Y no hay más. 

 

Manuel 

  Creo que todos los fenómenos catastróficos que están ocurriendo 
son como recoger la cosecha de lo que hemos sembrado colectivamente, 
y que nos han venido anunciando tantos años los ecologistas: huracanes 
más destructivos que nunca, incendios, tifones especialmente graves, 
maremotos, sequías, inundaciones, etc. 

También esto corresponde a un proceso de purificación de la Tierra, 
que como un ente cósmico, Gaia, quiere liberarse de todas esas cargas, 
para ascender a una vibración más elevada. Eso va a tener como 
consecuencia que vamos a sufrir determinadas penalidades, pero estas 
son el preludio de un nuevo equilibrio y de una etapa de mayor 
consciencia.  

 

Sirio 

Sí, desgraciadamente así es y, además, hay como una inercia a 
aceptar ya no tan sólo nuestra parte en todo ello sino incluso en que lo 
que sucede pueda ser anómalo. Pasaron bastantes años para que se 
aceptase que estábamos ante un cambio climático por parte de muchos 
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científicos, no estaban de acuerdo. Y tampoco los políticos. Tal vez fuera 
para no alarmar al personal, pero esto es enterrar la cabeza en la arena. 

Lo que quiero resaltar es que se nota una falta de conciencia en la 
gente, y ésta tiene una tendencia a minimizar cualquier acción negativa. 
Ahora mismo, en este momento, seguro que por la calle alguien está 
tirando una colilla al suelo. Y no es nada, pero es un significado. Si se 
hiciera una encuesta se llegaría a apreciar que, en general, no se le da 
importancia a detalles como este. Es decir, la conciencia de mantener 
nuestra casa limpia cuesta de adquirir. 

 ¿Cuál es nuestro papel de ciudadanos? Pues crear conciencia. Si en 
la lunación de mañana (la Luna Nueva) se da un momento propicio para 
que la gente se conciencie a la gente, pues las energías del universo están 
a favor, es el momento de aprovechar estas energías para hablar de ello. 
Entonces es posible que la respuesta sea positiva, y así poco a poco. 

 

Mensajero 

Buena gente, ¿cómo andan? El tema del que están hablando, “Los 
tiempos que corren”, es bastante complejo, porque, desde mi punto de 
vista, la cosa empieza desde uno mismo. Es difícil que una persona que no 
se ama a sí mismo pueda querer la Tierra, o se preocupe de lo que le pasa 
al otro. Porque es muy alto el porcentaje de gente con la autoestima 
demasiado baja, y encima coincide con cierto rencor o resentimiento 
hacia los demás. Entonces, a esa persona le da igual si existe el mundo o 
no, si se mueren todos o no, y lamentablemente hay un porcentaje alto de 
ese tipo de gente. Que no los culpo, pues están con ese tema de la 
autoestima demasiado baja. 

Yo pienso que hay que ayudar a que la gente crezca en su 
autoestima, ayudar a que la gente crea en sí misma, y que sea capaz de 
hacer un mundo mejor. Hasta que el hombre no crea en el hombre va a 
ser difícil que pueda creer en el planeta y en todo lo demás. El trabajo de 
las personas que creemos que estamos en un camino de ayudar a las 
personas, de crecimiento personal, tendría que tener un compromiso de 
trabajar con la autoestima de la gente. Las peores personas son las que 
más ayuda necesitan realmente. 

¿Cómo hacerlo? No lo sé. Primero no odiándolos, segundo no 
hablando mal de ellos, pues eso genera una energía negativa. Empezar a 
trabajar con uno mismo, cobijarlos, trabajar energéticamente, cada uno 
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desde su filosofía, desde su sabiduría, con las herramientas que tiene 
disponibles, y trabajar para que esas personas sean mejores. 

A partir de que haya un mundo de personas mejores creo que el 
mundo se va a salvar. Aunque el mundo está salvado, el planeta Tierra, 
con seres humanos o sin seres humanos, va a seguir existiendo. Mucha 
gente dice que el planeta se está destruyendo. No, el planeta no se está 
destruyendo, lo que se está destruyendo es la raza humana. Porque la 
naturaleza hace una reconversión y no queda un ser vivo en la Tierra. La 
Tierra no va a desaparecer, se va a reciclar. 

 
Manuel 

Estoy de acuerdo contigo en el tema de mejorar la autoestima, en 
amarse a uno mismo, como base de un cambio de consciencia. Pero 
también subrayaría la necesidad de cambiar los valores de nuestro 
entorno. Pues en una sociedad de comerciantes, donde lo que importa es 
el valor económico, todo lo demás queda relegado, y la publicidad nos 
ofrece modelos de vida basados en el consumo y la posesión. La gente se 
deja llevar por estos modelos y se olvida de sí misma. Habría que 
fomentar otros valores de fraternidad, de respeto al medio ambiente, en 
los que lo más importante sea la espiritualidad de las personas. 

 

Mensajero 

También pienso lo siguiente. Desde mis creencias, o desde mi 
imaginación, desde mis lecturas, desde mi experiencia de vida, se ha dicho 
que antes de que uno nazca ya está formulado nuestro plan de vida. Tú 
pones dos personas en la misma situación y uno triunfa y el otro no. El 
presente, pasado y futuro preestablecido es una elección previa. A uno le 
toca tener dinero, y a otro no, a uno le toca tener una vida espectacular, al 
otro no, pero no es una cuestión de sorteo, sino que tiene que ver con el 
aprendizaje de cada ser humano en este estamento terrestre. Estas 
situaciones son las más adecuadas para su crecimiento. Al rico le han dado 
la posibilidad de administrar un dinero, porque tiene que pasar una 
determinada prueba. A otro le tocó no tener dinero, porque tiene que 
tener otra determinada prueba. Vivimos de prueba en prueba, y entonces 
lo ideal sería buscar un punto donde no sufrir por lo que creo que no 
tengo, ni tampoco creer que lo que creo que tengo es parar hacer 
cualquier desastre, es para saber administrarlo, porque cuando me toque 
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la hora de irme de este planeta, tendré que ver como he vivido mis años 
en la Tierra. 

 

Eduard 

Buenas noches. Quisiera llamar la atención sobre una idea que se 
nos ha repetido durante muchas ocasiones, y es que un acto de conciencia 
nos transforma a nosotros y repercute en todo el universo.  

Frecuentemente nos olvidamos de que somos espíritus que venimos 
a aprender en un cuerpo en este teatro que es la vida, en este mundo, y 
que los hechos están únicamente para que aprendamos de ellos. ¿Cómo 
hacer que no nos afecten, que no suframos por ellos? 

Procurando ser espectadores, procurando ser conscientes de nosotros 
mismos, no apegarnos a las situaciones, lo cual nos proporciona un cierto 
distanciamiento del hecho en sí. Y sobre todo ir desarrollando esa 
conciencia de ser en cada momento un poco más conscientes, procurando 
que la mente no se nos distorsione, no se nos dispare, porque la mente 
nos distrae, siempre busca excusas para entretenernos y distanciarnos de 
nuestro objetivo principal, que es ser conscientes.  

Y sólo somos conscientes de ese espacio adimensional cuando no 
pensamos, pero cuando tenemos esa mente preocupada en 
disquisiciones, preguntas que nos respondemos y nos volvemos a 
formular, entramos en una vorágine inacabable, en la cual si desistimos es 
por fatiga, pues creo que eso lo podemos evitar con toda la energía que se 
consigue en esos menesteres inapropiados e inadecuados, porque no nos 
conducen a nada, sino es a un malestar.  

 Si tomamos este mundo como un teatro, procurando incluso no 
llevar nuestra memoria del pasado al presente, intentando que cada 
situación se presente nueva, muriendo en esa acción, para nacer limpio e 
inmaculado en la próxima, entonces no arrastraremos esa memoria que 
nos dará color, y prejuicios a la experiencia que tenemos en ese momento. 
Por lo tanto, hemos de procurar, con la asepsia más profunda, ser 
espectadores de nuestra vida con la máxima conciencia de que podamos 
disponer. 

 

Mensajero 

Claro, este sería el objetivo: llegar a ser espectador. Pero yo 
también pienso que una de las maneras de poder pasar por este lapso de 
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ser concebido, vivir y morir físicamente, sería tratando de vivir todas las 
etapas, no enajenarme de los sentimientos, sino al contrario, vivirlos 
profundamente. Darle a cada sentimiento su lugar, cuando tengo ganas de 
llorar tengo que llorar, no tengo que reprimir el llanto, como se nos ha 
enseñado a los hombres, gran error, lo mismo que pensar que la mujer es 
mucho más sensible que el hombre, otro gran error.  

También pienso que cuando uno tiene ganas de reír también tiene 
que disfrutar de su risa, cuando tiene ganas de pensar tiene que disfrutar 
de su pensamiento ... (se la ha cortado el audio). 

 

Eduard 

Cuando decía morir y renacer de nuevo era metafóricamente. 
Porque si nosotros arrastramos toda nuestra memoria, al afrontar las 
nuevas situaciones la memoria del pasado nos condiciona nuestra 
respuesta. En cambio, si nuestra mente está limpia, como si acabáramos 
de nacer, entonces es como podemos percibir esa situación plenamente, 
porque no tenemos ningún condicionante. 

Si tuviéramos en cuenta de que nosotros formamos partes del 
absoluto, y como fractal conservamos la memoria del todo, es necesario 
que nuestro pensamiento no interfiera en la experiencia, para que ello 
pueda darnos idea de lo que es la realidad. Sólo cuando podemos 
mantenernos fuera de la situación es cuando comprendemos por qué 
formamos parte de esa situación. Lo podemos explicar a nivel 
tridimensional porque lo hemos vivido a nivel adimensional. 

Si estamos condicionados por una experiencia determinada, por 
unas creencias, no importa si son buenas o malas, esas matizarán la 
percepción que tengamos de la situación. Hay que enfrentarse a cada 
situación plenamente, como si fuera una página en blanco, y pode percibir 
lo que haya de bondad y lo que haya de maldad, porque en resumidas 
cuentas, en nosotros está todo. Nuestro mundo exterior no es ni más ni 
menos que un reflejo de nuestro interior. 

 

Max 

Hola amigos, ¿qué tal? Lo que ha comentado Mensajero antes, de 
que estamos de paso y cuando morimos se acaba todo, yo personalmente 
no lo veo así. Deberíamos ir cambiando, viendo la vida de forma infinita, 
pues el espíritu nunca muere. Este pensamiento trascendente nos va a 
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transmutar, va a procurar el cambio de pensamiento, en el aquí y ahora, 
en ese eterno presente, viviendo con el anhelo de unidad, de 
confraternidad. 

 Cuando alcanzo esos pequeños instantes de no pensar percibo unas 
sensaciones increíbles que voy apuntando en un diario. Creo que esto de 
anotar y constatar lo que vamos viviendo nos permite ir cambiando. 

 En uno de esos instantes de no pensamiento percibí como si todos 
estuviéramos conectados con un hilo blanco que partía de la coronilla y 
que formaba un círculo en el que estábamos todos, y que se iba 
aglutinando en un círculo más grande, ese sentimiento de unidad es el 
que nos hará transmutar a todos, tenemos que trabajar todos en este 
hermanamiento, en estos acontecimientos que están ocurriendo, tan 
importantes. 

 

Mandala 

Veo que Mensajero es un hombre práctico como yo. En este sentido 
tengo que decir que cuando estás en un estado de adimensionalidad y 
llevas ahí cualquier problema, cualquier circunstancia de tu vida, te das 
cuenta que cuando se te vuelve a presentar, tu actitud es diferente. 

Es como si te dieran un bálsamo, para que estés en otro estado de 
percepción del hecho, y a percibirlo de distinta forma tu reacción no es de 
tanta implicación como lo hubiera sido anteriormente, lo relativizas más. 

Es cierto Mensajero, venimos a tener pruebas, nos las programamos 
nosotros mismos, a ver qué tal nos va. La compasión es compartir con la 
gente sus penalidades y sus sufrimientos. Pero ese estado que te digo te 
hace ser más libre. Se puede vivir cada día con mucha mayor paz y con 
mucha mayor armonía. 

 

Mensajero 

Quería decirle a Max que esto que vivimos aquí es una experiencia 
para lo que nos toque vivir luego, en ningún momento he dicho que la 
vida acaba aquí, seguramente se le escapó algo de lo que dije.  

El otro tema, que es el más importante, es que cuando más uno 
avanza por haber tenido experiencias, haber leído mucho más y haber 
trabajado mucho más, las pruebas se ponen cada vez más pesadas. No es 
que uno entra en un círculo de armonía y está todo perfecto, sino todo lo 
contrario, las pruebas se ponen más y más fuertes. 
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Cuanta más armonía creo que tengo, son más las fuerzas que me 
están haciendo que me desarmonice. La tormenta es mayor, porque en 
momentos en que la tormenta desaparezca dejo de crecer. Y porque 
tengo que crecer hasta el último momento, tengo que estar atento a las 
pruebas que van apareciendo. Porque el ego, o el instinto del mal, no 
necesitan mucho para entrar en la vida de uno. Cuanto mayor es la 
energía que uno maneja, mayor es la energía que nos quiere hacer 
trastabillar o equivocar el camino. 

Por eso yo creo que en esa fase del aprendizaje, uno trata de 
contactarse con gente que está más o menos en la misma sintonía. Porque 
entre todas las personas que están en la misma sintonía es mucho más 
fácil pasar el temporal, porque hay un periodo en que uno va solo, en que 
el crecimiento es interno, pero llega un momento en el que el crecimiento 
se tiene que hacer colectivo y empezar a compartir.  

En ese momento tenemos que ir todos agarrados de la mano 
porque el instinto del mal nos está preparando una mala pasada. 

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

Estaba esperando poder intervenir, y desde luego el diálogo ha sido 
muy interesante y se vislumbra el despunte del despertar de la conciencia. 
Y lo digo de una forma sincera, porque así es.  

Cuando el ser humano empieza a preocuparse y a ocuparse del 
medio ambiente, de su planeta, piensa en él como algo propio, algo que lo 
sostiene y da vida. Gracias a ello y a él, es posible la transmutación de 
energías egoicas, y a través de este proceso también, llegar a sublimar el 
pensamiento de unión y de hermandad. 

En días pasados, tratamos de la concordancia entre el pensamiento 
subjetivo y el pensamiento objetivo1. Nada más lejos de la realidad, es 
querer enmarañar con conceptos algo tan sencillo como es el estar 
plenamente conscientes de un pensamiento global o absoluto, que ese 
sería el pensamiento objetivo. Y el abordarse superfluamente de 
menesteres tridimensionales, elementos materiales, deseos y apegos, 
para conllevar una relación tridimensional, que esto sería también el 
pensamiento subjetivo. 

La realidad es que sobre la base del pensamiento en dos polaridades 
distintas, enmarcamos nuestro común quehacer en este mundo 
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tridimensional y en el absoluto. Pero no nos confundamos, solamente 
existe un solo pensamiento, no busquemos la dualidad en un mundo 
absoluto, porque ésta no existe. 

Aquí, formulamos razonamientos, deseos, incluso deseos de mejora 
general, y mundial, por supuesto. Queremos mejorar el medio ambiente, 
queremos que nuestros hermanos no sufran hambre y penalidades, 
queremos muchas cosas, todas en apariencia buenas y de merecer. Pero 
en realidad, todo forma parte de un conglomerado holístico en el que el 
escenario ha previsto estos acontecimientos. 

En realidad, pues, tendríamos que sumergirnos en el mundo 
adimensional, en ese mundo del pensamiento objetivo, y clarificar nuestra 
real situación. Porque si todo es un teatro, un escenario que previamente 
habremos preparado para nuestro ejercicio vital, debemos darnos cuenta 
también de que todo es falso o ilusorio, y que en definitiva forma parte de 
esa pantalla que a veces los sentidos nos 1 Véanse los documentos 3.12. y 
4.11. (primera época) y también el 06. y el 14. (segunda época), 
especialmente este último, hacen creer ciertamente que es la realidad.  

Y digo que no nos equivoquemos, porque los sucesos y los 
acontecimientos que están sucediendo, tienen su lógica determinista, 
impuesta desde niveles superiores de conciencia. Y digo lógica 
determinista, porque se plasman a través de una lógica superlativa, desde 
una lógica objetiva que se traslada al espacio tridimensional y nos hacen 
comprender, queramos o no, la realidad de un teatro y de una ficción. 

Y nos lo hacen entender en base a dos motivos. Uno, la 
comprensión profunda a través del fluir de la mente, de la paciencia, del 
equilibrio y de la armonía de nuestras personas. O bien en base a abruptos 
incidentes, enfermedades, disgustos, penalidades, sufrimientos muchas 
veces, para llegar a comprender lo mismo. 

Efectivamente, estamos en un mundo dual, y podemos aprender de 
los dos conceptos: a través del dolor o a través de la comprensión del 
saberse en un mundo libre, porque en el fondo somos libres en todos los 
aspectos. Incluido libres de pensamiento. 

Y somos libres porque nada nos ata en ningún caso, en ninguna 
situación, en ningún momento, y en ninguna actitud. Porque somos libres 
por naturaleza, no dependemos de nadie, ni de nada. 

Y si todo esto es cierto, ¿por qué dependemos tanto de nuestro 
exterior, por qué nos acongojamos, por qué sufrimos, por qué nos 
confundimos, por qué nos peleamos, por qué hallamos la solución a veces, 
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o muchas veces, en la guerra fratricida? Pues sencillamente, por 
desconocimiento, por ignorancia, por olvido. En realidad, el hombre es un 
ser olvidadizo por naturaleza. 

Pero claro, estamos hablando del hombre de vuestra generación, 
porque en realidad el hombre cósmico, el hombre de las estrellas, no es 
olvidadizo, sino que es consciente del paso que se está dando en el 
cosmos entero. Y a través de él, miles y millones de seres en todo el 
universo holográfico. 

Entonces, ahí, debemos parar atención, y darnos cuenta, 
exactamente, de nuestro proceder, de nuestro pensamiento, de nuestra 
actitud, porque si damos cuenta de ello a nuestro propio ser, entonces la 
dificultad desaparecerá. La ilusión se abrirá a un mundo de imaginación y 
de creatividad y nuestro sufrimiento no será tal, porque no existirá. Ya que 
como he dicho anteriormente el sufrimiento no existe en realidad. 

Y, ¿qué debemos hacer para contrarrestar los efectos de esta ilusión 
y de este posicionamiento erróneo, falso e ilusorio, y elevarnos hacia ese 
mundo de comprensión, hacia las estrellas, y equipararnos con esos 
niveles de consciencia, con esas humanidades que han agotado ya todos 
los recursos egoicos, a un cierto nivel, y empiezan a vislumbrar también 
que existe un mundo sin dolor, un mundo sin separaciones, un mundo 
abierto en todo el universo? Pues únicamente deberemos darnos cuenta 
de ello y pensar que la solución estará en nosotros mismos, en nuestro 
propio interior. 

 Sí, es fácil hablar así desde mi óptica, desde mi óptica dimensional, 
opinaréis, pero amigos, es así. ¿Qué más puedo indicaros que el deciros 
que el resorte que abrirá esa puerta al conocimiento y a la liberación está 
en nosotros mismos, en nuestro pensamiento? Es fácil entenderlo aunque 
pueda ser un poco difícil llevarlo a la práctica. 

 Sin embargo, estos tiempos que corren, estos tiempos presentes, 
van a ser la clave y el detonante para que despertemos. Y despertaremos 
unidos a través de ese hilo invisible de humanidad, de amor en definitiva. 
Y nos vamos a dar cuenta de que todo este proceso no ha sido en vano. 
Que todos estos cientos de miles de años que hemos empleado para llegar 
hasta aquí, a través de reencarnaciones, de vidas y vidas, repitiendo a 
veces y muchas veces el mismo escenario y la misma obra, van a 
desaparecer por completo, y se abrirá un nuevo escenario. 

Y, para que todo ello sea posible, me preguntaréis, ¿qué podemos 
hacer? Si nos das las claves, ¿tal vez nos liberaremos y entraremos en ese 
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nivel de consciencia en el que nuestro pensamiento nos va a prodigar en 
carisma, en conocimiento objetivo, en libertad en definitiva?  

Pues sencillamente amigos, estando pacientemente esperando ese 
momento. Porque como comprenderéis, el cambio de psicología viene 
dado por una función digamos cromosómica y adeneística. El cambio de 
mentalidad no llega a través de la mente y de un pensamiento intelectual, 
por muy ilustrado que éste sea. El cambio de mentalidad, necesaria y 
forzosamente, llega a través de un componente como son las diferentes 
capas del ADN de las que el ser humano está dotado. 

Y si bien en un sistema abiótico como el actual de vuestra 
generación, esas capas de ADN aún no están formadas, y por lo tanto son 
inexistentes, esto no quiere decir que la propia necesidad evolutiva, al 
nivel espiritual de cada individuo, no las cree, y se añadan a ese 
componente común de comprensión. 

Así que, ya veis que es bastante fácil llegar a comprender que el 
salto evolutivo, ese salto cuántico, lo vamos a dar sin necesidad de hacer 
nada. Claro, esto parece imposible, parece cosa de milagro, pero 
verdaderamente es así. 

Por eso, amigos míos, en estos momentos de cambio y de 
transformación adeneística, únicamente os damos un mensaje: y es que 
sepáis adornar vuestra vida diaria de un pensamiento de hermandad, de 
un pensamiento de humildad, de un pensamiento de amor hacia vosotros 
mismos primero, y hacia todo lo que os rodea. 

Estas son las claves para llegar a absorber, de una forma fluida y 
efectiva, las energías que de todo el cosmos están llegando a este querido 
planeta azul. Dicho de otra manera también, esa preciosa perla que brilla 
en el espacio planetario. 

Entonces, amigos, vamos todos juntos a pensar en una unificación. 
Una unificación de pensamiento de hermandad y, salvando distancias 
porque cada uno de nosotros tenemos una vibración diferente, y eso nos 
equipara a un proceso o escala evolutiva diferente, sepamos unificar ese 
pensamiento, porque en el fondo de ese pensamiento partimos todos. 

Y voy más allá diciéndoos también, que en el espacio adimensional, 
el pensamiento absoluto lo formamos todos nosotros. Y voy más allá 
también, diciéndoos que en vuestro nivel, el conocimiento ya lo habéis 
asimilado durante estos cientos de miles de años, ese conocimiento ya 
está en vosotros. No necesitáis aprender nada más en este aspecto, en el 
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aspecto intelectual, como digo. Necesitáis ahora paz, relajamiento, 
tranquilidad, armonía y equilibrio. 

Esto viene a ser igual a cuando uno, en su vejez, empieza a 
reflexionar sobre su vida anterior y saca conclusiones y sobre todo una 
comprensión. Esto se os pide ahora, se os sugiere ahora. 

Sois adultos, sois seres humanos que muy pronto vais a dar la mano 
al cosmos entero que os espera con gran alegría e ilusión. Y solamente os 
pide ese cosmos, que reflexionéis con calma, con tranquilidad, pero sobre 
todo con mucho amor en vosotros mismos, repito, y en todo lo que os 
rodea. 

Bien, hasta aquí este proceso digno de destacar y que en el fondo es 
un proceso que nos va a llevar a la libertad de pensamiento, y recordad 
que la libertad de pensamiento es la libertad auténtica. 

Bien también, que estos tiempos se presentan duros, durísimos. 
Tiempos de dificultad extrema a un nivel físico, material, a un nivel egoico, 
pero si conseguís ese equilibrio y comprendéis exactamente las causas por 
las que este proceso se está produciendo, vosotros mismos sacaréis 
fuerzas de vuestro interior. Porque, lógicamente, capacidades de sobra 
tenéis. 

Daros cuenta que lo único que importa ahora en estos momentos es 
el equilibrio mental. No descuidéis ese equilibrio mental. Evitad la 
dispersión, centraros en vosotros mismos.  

Sois dioses, sois seres divinos, porque todos somos ese ser divino, 
ese absoluto. Somos el absoluto diversificado infinitamente, como en más 
de una ocasión he comentado. Por tanto, si todos somos seres divinos y 
pertenecemos de pleno derecho al absoluto, nada debe preocuparnos. 

Demos la mano al amigo, al hermano. Querámoslo como a nosotros 
mismos. Enseñémosle el camino a andar, no andemos por él, tan solo se 
precisan referencias. Dar referencias, y que cada uno ande su camino en 
función de sus posibilidades, pero demos ese mensaje universal de amor. 

Y, en nosotros, que nunca entre el desconsuelo, la apatía, el 
aburrimiento, la depresión, porque estaríamos faltándonos a nosotros 
mismos en nuestro principio cósmico. Debemos estar contentos y alegres 
por vivir ese momento cósmico inigualable, ese paso a una nueva 
dimensión del pensamiento, ese nuevo proceso evolutivo que nos va a 
llevar, como digo, a cruzarnos con todos los seres del cosmos, a nuestro 
nivel. 
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 Entonces tiene que ser un motivo de alegría y de júbilo, y claro, a 
veces debemos sacrificar algo para obtener otra cosa: hemos de 
transmutar. Y aprovechemos la energía que ahora tenemos y disponemos, 
transmutándola en alegría y júbilo, y esta misma energía nos abrirá la 
imaginación, y de ella vendrá la iluminación. Porque iluminación es amor. 
Podéis preguntar. 

 

 (Nota. Durante un largo espacio de tiempo todos permanecemos en 
silencio. Da la sensación de que entre los asistentes, tanto los que 
estamos en la salita como los oyentes en el paltak, nadie quiere perturbar 
el sentimiento de hermandad que nos han dejado las palabras de Shilcars) 

 

Magali 

Hola amigos. Para mi no hay nada que preguntar, llegó hasta lo más 
profundo de nuestros corazones. Sólo daros las gracias por pertenecer al 
grupo y por este inmenso regocijo que sentimos al podernos unir todos en 
uno solo. 

 

Sirio 

Bueno, parece que nos ha dejado sin habla, realmente estamos un 
poco como aturdidos por lo que ha dicho. Tan bien dicho, tan bonito, tan 
interesante, tan profundo... La pregunta que se me ocurre para mí mismo 
es cómo darme cuenta, cómo ser consciente, cómo sentir en todo 
momento este hermanamiento que dice. 

La verdad es que nos está costando mucho, estamos muy esclavos 
del ego. Si alguien tiene alguna idea, alguna frase que haya leído en alguna 
parte para tenerla en cuenta, aparte de colgarla en la nevera, que no deja 
de ser una forma muy práctica de tener eso presente. 

 

Manuel 

Me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Shilcars, y la 
pongo en relación con algunas opiniones de los que dicen que sus 
mensajes invitan al temor o que son poco claros.  

Por otra parte, le querría preguntar si estas desgracias colectivas 
que estamos padeciendo, y que están vinculadas a un medio ambiente 
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maltratado por los seres humanos, podrían ser el detonante para un 
despertar colectivo. 

 

Sirio 

Sí, precisamente, lo que yo veo en el mapa de la lunación, es decir el 
estudio astrológico de la Luna Nueva, es que estas desgracias nos van a 
despertar un poco a todos. 

 

Max 

Quería comentarnos la idea de que todo obedece a un orden 
cósmico, que va más allá de nuestro pensamiento intelectual. Es algo que 
escapa a nuestra comprensión, pero que está ahí y entonces todo tiene un 
sentido que está planeando para que se efectúe esta apertura de la 
conciencia tan necesaria e importante. 

Y es relativizar un poco todo y a través de un pensamiento objetivo 
llegar a entender todo este plan cósmico que lo que persigue es despertar 
a la humanidad y unirla en el Amor.  

 

Mandala 

A lo que decía Max, tengo una frase que he leído este verano, de 
Sili-Nur, que he puesto en la nevera, y en todos los sitios, lo he llamado 
Camino de Vida. Si hacemos estas tres cosas podremos conseguir esta 
libertad con más facilidad: “Amor en tus actos, paz en tus pensamientos, y 
actitud de hermanamiento”. 

 

Sirio 

Esto de pegar mensajes en la nevera es muy efectivo, yo suelo 
colgarlos en el ordenador, o cerca de mí. Es una técnica muy efectiva. 
Forma parte incluso de algunas terapias. Vale la pena considerar y tomarla 
en serio, y aplicarla. 

 

Max 

Cuanto más pongamos mensajes en casa y seamos conscientes, día 
a día, en cada momento de estos pensamientos, de estas ideas, pues más 
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nos impregnamos de ese acto amor tan grande que hemos de llevar a 
cabo. 

 

Sirio 

Tal y como he comentado antes sobre el estudio de la Luna Nueva, a 
nivel global, hay dos polos, uno que es el colectivo y otro que es el 
individual. El polo colectivo sigue la conciencia colectiva, que se siente 
unida a la desgracia, se lamenta y ayuda o pide colaboración. Sin embargo, 
hay otro polo, que es el personal, en el que hay una sensación de rabia, de 
impotencia, en fin todo lo que ya podemos suponer en las personas 
afectadas o sensibles a la situación.  

Disculpad, estoy hablando en términos técnicos, pero creo que 
puede entenderse lo que digo. El trabajo consiste en esto, en seguir 
nuestras pautas a través del hermanamiento y a través de una acción 
personal. Esta es en síntesis la conclusión. 

 

Nostradamus 

Saludos a todos. Yo soy muy escéptico en todo esto. Todo esto es 
mentira, porque estamos en un mundo que es ilusorio y estamos 
controlados por otros seres de otros mundos, y la mentira es igual aquí 
que en cualquier otro lugar del universo. El hombre quiere el control del 
hombre. Yo creo en el hermanamiento de razas y de seres, pero no creo 
en el hombre, en la verdad que quiere el hombre, en la vida que quiere el 
hombre, un mundo de control, un mundo injusto, y eso no creo que el 
mundo lo soporte. Gracias a todos por escucharme. 

 

Shilcars 

Sí, claro, cuando no creemos en el mundo, es sencillamente porque 
no creemos en nosotros mismos. Porque el mundo somos nosotros 
mismos. Y tienes mucha razón, amigo mío, todo es falso.  

Incluso mis palabras pueden ser falsas, si uno se las cree sin 
comprobación. Porque, en realidad, el mundo físico es un mundo ex 
profeso para aprender, para asimilar, para transmutar. Pero 
necesariamente debemos utilizar este mundo ficticio, ilusorio y falso, 
porque es el único elemento posible como para que nuestro espíritu 
revolucione en vibración y se transporte hacia el universo adimensional 
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infinitamente y, ¡oh paradoja!, para llegar un momento en que se funda 
en ese propio absoluto, y como tal sea él mismo. 

Y todo es falso, porque en realidad la arquitectura cósmica es 
únicamente una expresión de la manifestación de este mismo absoluto. Y 
es falso porque nada existe, y tendríamos que extrapolar la cuestión al 
mundo cuántico y del fractal. 

Está próximo a ver la luz un libro de mis compañeros, en Tseyor. Se 
tratará de explicar, más o menos sencillamente, todo este proceso 
microcósmico, pero creo que valdrá la pena reflexionar sobre ello y sacar 
conclusiones. 

Y digo es un mundo falso, porque en esa arquitectura cósmica 
interviene un mundo ilusorio, que es el de la partícula, que cuando se 
manifiesta a través de un mundo dual tridimensional, nos hace creer que 
lo que vemos es realidad. Cuando en el fondo de la misma materia nada 
existe. 

Porque a través del átomo nada existe, y únicamente existe esa 
porción de energía que liberada de un pensamiento objetivo, nos hace 
comprender que el mismo mundo tridimensional es pura fábula.  

Y entonces yo pregunto: si llegamos a comprender este 
posicionamiento, ¿no será una forma más de liberarnos de las ataduras 
tridimensionales? Porque cuando uno presta demasiada atención al 
mundo tridimensional, al mundo físico, a la materia, y se apega en esa 
ilusión y da mucha más importancia a lo que ve, que a lo que no ve, ¿no se 
tratará de un estado imaginativo, ilusorio, para compensar la deficiencia 
de energía espiritual? 

Porque cuando carecemos de algo, forjamos una ilusión para 
retenerlo en nosotros; cuando nos sentimos solos, buscamos compañía; 
cuando creemos no tener nada, buscamos el afincamiento y la seguridad. 
Y necesariamente vamos a creer en un mundo físico, porque éste, tal vez, 
nos dé la sensación de seguridad. Pero también es falso, todo es falso. 

Y si todo es falso ¿qué pasa en este mundo, por qué estamos aquí, 
en un mundo falso, ficticio? Pues sencillamente porque después de la 
oscuridad llega la luz, porque el hombre, cuando encuentra necesidad 
para saber y comprenderse a sí mismo, busca el camino para despejar 
incógnitas y hallar la unidad. Precisamente por ello, este mundo es ideal, 
este mundo de oscurantismo. 

Lógicamente, la hermandad logrará el gran milagro de la unidad. 
Necesariamente deberemos pasar por la hermandad, por sentirnos 
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hermanos, por sentirnos una humanidad como único objeto y sujeto de la 
creación. Y ese momento cósmico llegará, y cuando el hermanamiento sea 
una realidad se habrán instaurado las nuevas sociedades armónicas. Pero 
antes deberemos pasar por un mundo falso, muy falso, y además duro 
dentro de esa falsedad. Y pasaremos momentos de teatro trágico-cómico 
y deberemos estar precavidos para no creernos en absoluto la 
representación. Porque si como actores directos de la obra llegamos a 
creernos nuestro propio personaje, el mundo sufrirá innecesariamente, 
porque, como dices amigo mío, todo es falso. 

Así que, aun siendo todo falso debemos creer que habrá una 
solución, y deberá haberla a través de la comprensión de que todo es 
falso. Cedo la palabra. 

 

Nostradamus 

Espero que tengáis razón, que todo llegue a fluir por la luz, y todo 
llegue a fluir tal como dice Shilcars, y todos fluyamos. Ojalá lleguemos a 
ese nivel. 

 

Sirio 

En esta salita de Barcelona desde donde retransmitimos la sesión de 
hoy, estamos comentando un poco el programa. Pero veo que nadie dice 
nada, seguramente, como habéis dicho, estamos procesando el mensaje, 
lo cual es bueno. También aquí está ocurriendo lo mismo. 

Y es que si añadimos algo hoy a todo lo que se ha dicho, tan bien 
dicho y tan completo, nos da la impresión de que es redundante y hasta 
puede desorientar a algunos. 

 De todos modos, si ahora no se nos ocurre nada, en próximos días, 
vendrán compañeros de Shilcars, especialistas en varios temas, y 
podremos hacerles igualmente preguntas. 

 

Manuel 

Bueno, Shilcars nos ha hablado de nuevo de las capas que se están 
añadiendo a las que actualmente tiene el ADN. Me gustaría que ampliara 
la información, si es posible. 

 

Sirio 
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Tengo aquí varias preguntas que me han pasado en un sentido 
parecido: ¿tiene sentido realizar un trasplante de órganos?, y si nosotros 
podríamos dejar nuestros órganos a otros. También, ¿sería bueno ampliar 
la vida terrenal por medios genéticos? 

Y además, ¿es cierta la teoría de Darwin, en cuanto a los 
ascendentes del hombre? 

 

Shilcars 

Efectivamente, tengo mucho que decir al respecto, y mucho más 
que dirán mis colaboradores en cuanto sea el momento preciso como 
para informar debidamente acerca de las muchas posibilidades en el ser 
humano para recuperar su propia identidad y mejorar su rendimiento 
tridimensional. 

Y esto que digo es tal vez importante que lo sepáis, porque en 
realidad la muerte física no existe, en un plano adimensional. La energía 
lógicamente se transforma, pero nuestro pensamiento siempre es el 
mismo. 

Nuestro pensamiento queda en un espacio vibratorio determinado 
y adopta diferentes posiciones en ese arco cósmico holográfico. Y 
emprende nuevas aventuras cada vez que así lo requiere su proceso 
espiritual. 

Lógicamente también, a nivel físico, debe revestirse la existencia a 
través de un proceso químicamente puro y sabiamente diseñado. Para 
eso, la creación manifestada utiliza el ADN, como pieza básica para la 
multiplicación, el progreso, y el seguimiento vivencial. 

El ADN marca una historia, marca un proceso, un principio y un 
final. Y precisamente por ello, por ese final, debemos transformar nuestra 
energía en este espacio tridimensional, concretamente en vuestro 
espacio, y vuestra generación. 

Y en esa transformación de energía da la impresión de que existe la 
muerte, y el concepto egoico utiliza ese argumento para sembrar el miedo 
y la confusión. Pero en realidad, nuestro pensamiento sigue siempre hacia 
adelante. Ahora bien, los mecanismos que utiliza el ADN pueden resolver 
ese lapsus, esa transformación, integrándola perpetuamente en un 
compendio universal físico tridimensional y vivencial. Por eso esas capas 
que deben revestir un proceso adeneístico a través del propio 
cromosoma, invalidarán esa meta ficticia, ilusoria, temporal, y 



19 

 

prolongarán la existencia física, los años necesarios como para llegar a 
comprender y a compensar ese déficit de conocimiento. 

Pero esas capas no son físicas, no nos equivoquemos. Esas capas 
son anteriores al fractal. Esas capas las dictamina la propia 
adimensionalidad, y se proclaman al mundo físico en función de unas 
particularidades específicas, sobre todo de conocimiento objetivo, sobre 
todo de amor, y sobre todo de hermandad. 

Pero sí, efectivamente, esas capas del ADN, no es que estén por 
fabricar sino que ya se están acelerando a pasos agigantados, y darán su 
versatilidad total en el mundo físico muy pronto, porque esas energías 
están trabajando para ello. 

Porque esas energías tampoco son físicas, como comprenderéis. 
Esas energías están trabajando en el mundo adimensional y preparando 
su penetración a través del fractal y hacia todo el infinito cósmico u 
holográfico. Y esas capas revestirán de una resistencia mucho mayor el 
proceso físico tridimensional. 

Y el hombre de vuestra generación, una buena parte de la masa 
humana, que habrá comprendido este proceso, se verá instaurado de un 
nuevo conocimiento, eterno, y reunificará su pensamiento y se 
hermanará. En ese mismo momento, como he dicho, se crearán las 
sociedades armónicas. 

Esa capa de ADN, será la solución a un proceso de muerte física 
totalmente falsa, por supuesto, como he dicho. Y en cuanto a la 
prolongación de vuestra vida física, a través de medios quirúrgicos, incluso 
genéticos, pues ¿qué vamos a decir? Utilizad todos los recursos que 
tengáis a vuestro alcance para prolongar la vida. Es lógico y justo que así 
suceda. Vuestros conocimientos os permitirán todo aquello a que podáis 
acceder, y no más. 

 Y si vuestro intento es prolongar esa vida humana a través de la 
cesión de órganos, a través de la modificación genética, a través de la 
propia genética, en su más íntima concepción, pues bienvenido sea, pues 
para eso el hombre se ha dotado de ese conocimiento. 

Y no vamos a dar consejos, pero sí alguna sugerencia, y es que si 
todo ello se realiza con amor al prójimo, todo ello es, en mi modesta 
opinión, apto para seguir ejerciéndose. No puedo añadir nada más, por 
cuanto aún no es el momento. 

Pero como he dicho, mis colaboradores próximamente 
intervendrán. Tan pronto como el grupo acceda a un nivel de consciencia 
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lo suficientemente apto como para recibir este nuevo tipo de mensajes. 
Pensad también, amigos míos, que debemos preparar ese cambio en 
vosotros, en vuestras mentes. Que en vuestras mentes aflore el 
conocimiento necesario para asimilarlo, y lógicamente hablaremos de 
teletransportación, de cuántica, de medicina, de genética, de astronomía y 
astrología, de ciencias exactas... Y sobre todo hablaremos de amor. 

Cedo la palabra. 

 
Mandala 

Bueno pues, os emplazamos para el miércoles, agradeceríamos 
muchísimo que nos leyéramos todos la comunicación. Para que podamos 
comentarlo y hablarlo en la sala Armonía. Hoy no tenemos palabras para 
todo lo que nos ha comentado Shilcars. 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, tengo en consideración todas vuestras 
preguntas, y como decía nuestro buen amigo, (Nostradamus) todo es 
falso, y por tanto las contestaré en un nivel adimensional en el que, eso sí, 
nada es falso, todo es verdad. 

Por lo tanto, os emplazo para continuar, como siempre, dicho sea 
de paso, estas reuniones en el espacio adimensional.  

Porque no olvidéis, y eso si que me gustaría lo tuvieseis en cuenta y 
empezarais a dar paso, de que ello es posible, en vuestra mente, de que 
nos reunimos periódicamente en un espacio adimensional todos juntos, 
muchos más de los que estamos aquí, muchos más. 

Y hablamos, comentamos, y, amigos, sobre todo nos reímos. Y nos 
reímos de la ignorancia que aquí mostramos, en este espacio 
tridimensional, y nos reímos amistosamente y con hermandad.  

Y quiero manifestaros nuevamente esa invitación y emplazaros para 
que en el mundo de los sueños, por ejemplo, en esos momentos en que 
nuestro espíritu se recoge, reencontrarnos nuevamente en el mundo 
objetivo, en el que continuaremos hablando, charlando y, sobre todo, 
como digo, riendo. 

Así que por hoy yo me despido, os mando mi bendición y mucho 
amor. Shilcars 

 


